Ojos Pirenaicos y Albergue Juvenil de
Canfranc organizan...
Campamentos Pirenaicos en Canfranc Estación
Os presentamos estos dos turnos de Campamentos en la Montaña que vamos a realizar en el Valle
de Canfranc, el primero de ellos del 1 al 7 de agosto y el segundo turno del 11 al 17 de agosto.
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Canfranc Estación es una localidad con algo más de un siglo de
historia, es un lugar privilegiado que se sitúa en entorno maravilloso y salvaje,
donde los alicientes naturales se convierten en la mejor excusa para vivir una
experiencia maravillosa, como la que nosotros queremos compartir...
Ofrecemos dos turnos distintos de Campamentos Pirenaicos en
los que apostamos por conseguir nuestros objetivos entre los participantes de
8 a 12 años, para la realización de un programa de actividades económico e
integrado totalmente en el medio montañosos y natural que nos rodea.
Este Campamento Pirenaico tiene como principales objetivos la convivencia
entre todos sus participantes para la creación de una red social real entre los
más pequeños, siempre utilizando los escenarios naturales de los que disfrutamos en Canfranc. Aprender a
valorar lo que nos rodea, la escucha, el descubrimiento y la convivencia a través de la montaña como telón
de fondo moldean nuestro programa para ofreceros una actividad de calidad y
Durante los siete días de campamento, en todo momento los chic@s estarán acompañados y dinamizados
por monitores y guías titulados, tanto en el ámbito del tiempo libre como en magisterio, además de
disfrutar con la seguridad que ofrece un guía de montaña para todas las actividades al aire libre. Además,
todo el personal del Albergue proviene del mundo de la animación, con sus pertinentes titulaciones , lo que
hace de este encantador albergue el mejor contexto donde desarrollar un campamento de estas
características.

El Albergue está situado en Canfranc Estación. Es una casa tradicional, completamente reformada en al
año 2003, con tres plantas y capacidad para 42 personas. Los niñ@s se alojarán en habitaciones de 2, 4, 6 y
8 personas. Las habitaciones están distribuidas entre la primera y la segunda planta.
En la planta baja hay una sala multiusos y un comedor, además de una habitación y un baño adaptado. Es
ideal para el alojamiento de grupos.
Todas las camas llevan sábana bajera, funda de almohada y
manta, habitaciones coloridas y baños amplios y comunes en
cada planta. Además disponemos de televisión y de servicio wifi.
El Albergue, se sitúa frente a una plaza de amplios espacios y
vistas panorámicas, sin tráfico ni ruidos, es un lugar de una
tranquilidad encantadora.
www.alberguecanfranc.es

El programa incluye: Alojamiento y manutención en PC,
equipo de animación y de dirección de la actividad, programa de actividades completo, vehículo de apoyo,
excursiones, talleres, programa propuesto, desplazamientos en autobús, seguro de accidentes y de
responsabilidad civil.

Información e Inscripciones
buenavista@alberguecanfranc.es info@ojospirenaicos.es
Llámanos al : 695 903 426 630 717 936
Visitanos en: www.ojospirenaicos.es www.alberguecanfranc.es

